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Estudio del Corredor de Beach Boulevard Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es el Estudio del Corredor de Beach Boulevard?
La Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA) y 
el Departamento de Transporte de California (Caltrans) 
evaluarán las condiciones locales existentes a lo largo de 
Beach Boulevard y propondrán soluciones alternativas para 
mejorar la congestión del tráfico, las opciones de transporte 
público, la seguridad y otras dificultades que representan un 
desafío para el crecimiento exitoso de este concurrido 
corredor. El proyecto está financiado por Caltrans y otras 
fuentes locales.

2. ¿Dónde está el corredor?
Beach Boulevard es la parte norte-sur de la Ruta Estatal de 
California 39 (SR 39) que recorre aproximadamente 23.2 millas 
de longitud y se extiende por nueve ciudades del corredor en 
el Condado de Orange. Los límites del Estudio del Corredor de 
Beach Boulevard están son desde Pacific Coast Highway al 
norte de la Ruta Estatal 72 (Whittier Boulevard) en la Ciudad 
de La Habra y aproximadamente a una milla y media al este y 
al oeste de Beach Boulevard.

3. ¿Por qué es necesario el Estudio?
Desde su apertura en 1934, los usos y la diversidad en Beach 
Boulevard han crecido a lo largo del corredor. La concurrida 
carretera también sirve como una ruta popular para los 
viajeros suburbanos, ya que alimenta a tres carreteras 
regionales importantes (la Interestatal 405, la Interestatal 5 y 
la Ruta Estatal 91), así como a dos vías locales importantes (la 
Ruta Estatal 22 y la Ruta Estatal 72), y tiene un volumen de 
tráfico diario de 26,000 a 83,000 vehículos por día. El estudio 
será un primer paso para definir un enfoque para todo el 
corredor utilizando las mejores prácticas modernas para 
abordar los problemas del transporte público y la congestión 
del tráfico, y servirá como una guía para planificar la 
implementación en las jurisdicciones locales.

4. ¿Cuánto durará el Estudio?
El Estudio tendrá una duración de 18 meses y concluirá en 
febrero de 2020.  

5. ¿Cómo utilizarán Caltrans, OCTA y las ciudades del 
corredor los resultados del Estudio?
OCTA y Caltrans crearán un plan que guiará a las jurisdicciones 
locales en la elaboración de políticas y la implementación del 
desarrollo para complementar los objetivos del Estudio para el 
corredor.  Al finalizar el Estudio, las jurisdicciones locales:

Estarán mejor informadas sobre las características físicas y los 
servicios a lo largo de todo el corredor de Beach Boulevard. 

Recibirán recomendaciones sobre temas uniformes del 
corredor y marcas. 

Estarán mejor equipadas para mejorar la accesibilidad de la 
infraestructura para peatones, bicicletas y transporte público.   

Estarán más preparadas para mejorar la conectividad entre 
los centros de transporte existentes y los planificados. 

Utilizarán los resultados del Estudio para solicitar 
financiamiento para proyectos relacionados dentro de 
su ciudad.

6. ¿Dónde puedo obtener más información sobre el 
Estudio?
Manténgase informado y participe en el proyecto visitando el 
sitio web del proyecto en www.octa.net/beachstudy y haciendo 
clic en el botón de "Keep Me Informed" para inscribirse y recibir 
actualizaciones de noticias e invitaciones para las próximas 
reuniones y eventos. Allí también encontrará información general 
sobre el proyecto, que incluye: una ficha informativa, el mapa del 
corredor, enlaces a informes y proyectos e iniciativas locales 
relevantes, y las noticias más actualizadas sobre el Estudio.

7. ¿Cómo puedo participar?
A lo largo del proyecto, OCTA estará en la comunidad y ofrecerá 
oportunidades para que el público participe en el Estudio.

Usted puede ayudar a transformar a Beach Boulevard 
contestando una breve encuesta y ofreciendo su perspectiva 
sobre el área de estudio en www.beach-survey.com.

Mantente conectado
Marissa Espino, Community Relations 

(714) 560-5607

mespino@octa.net
octa.net/beachstudy
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